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QUE TU AYUNO SEA UN FESTÃ•N El ayuno de Daniel es una oportunidad singular a disposiciÃ³n
de todos los que tienen hambre de conocer al SeÃ±or de una manera mÃ¡s profunda. Cuando nos
negamos ciertas comidas â€“tales como azÃºcares y algunos ingredientes procesados- no solo
abrazamos hÃ¡bitos alimenticios mÃ¡s saludables, sino que tambiÃ©n descubrimos una mayor
conciencia de la presencia de Dios. El ayuno de Daniel te equiparÃ¡ con herramientas prÃ¡cticas
para enriquecer el impacto espiritual y fÃsico de tu experiencia de ayuno, a la vez que te
permitirÃ¡ hacer un festÃn con aquellos alimentos que son buenos para ti. El libro incluye tres
parte: - EL AYUNO explica los orÃgenes del ayuno de Daniel y por quÃ© este puede cambiar tu
vida hoy. - EL ENFOQUE te brinda veintiÃºn devocionales que te ayudarÃ¡n a alimentarte con la
verdad de Dios. - LA COMIDA contiene mÃ¡s de cien recetas nutritivas y fÃ¡ciles de preparar,
siguiendo los principios del ayuno Daniel. En un estilo coloquial, Kristen Feola te ayudarÃ¡ a
estructurar tu ayuno de modo que pases menos tiempo pensando en lo que has de comer mÃ¡s
tiempo concentrÃ¡ndote en el SeÃ±or. Como Kristen te recuerda Â¡tÃº puedes hacerlo! Y mejor
aÃºn, descubrirÃ¡s que significa con la Ãºnica cosa que en verdad te nutre: la poderosa Palabra
de Dios.
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me ha gustado por el maravillosos enfoque y la practicida con que abarca el tema , me encantan lo

faciles de las recetas

Si deseas llevar un rÃ©gimen vegetariano me parece un excelente libro. Contiene recetas
excelentes. Sin embargo, entiendo que no cumple con los requisitos del ayuno bÃblico de Daniel
en el sentido de que no hay un sacrificio. Si lees la biblia notarÃ¡s que Daniel se abstuvo de cosas
que le daba placer comer, no cambio su dieta por otras cosas placenteras al paladar.

Es un libro que te guia a como llevar el ayuno que hacia Daniel, explica dudas que se presentan al
hacer este ayuno y te da un buen enfoque. Las recetas estan super faciles y muy saludables y facil
de hacer y entender. Se los super recomiendo!!!

Este libro es de motivacion, para realizar un ejercicio espiritual que nos acerca a Dios. Los textos
biblicos, las recomendaciones, la informacion y reflexiones son de mucha ayuda. Ademas, es un
testimonio de que muchas cosas que nos parecen dificiles, pueden lograrse con ayuda de Dios.

Great book !!!! Love it !!!! muy util para este tipo de ayuno, con variacion de recetas para llevar este
ayuno.

Es una guÃa realmente practica y sÃºper Ãºtil para ayunar en 21 dÃas. He visto a Dios moverse
en mÃ y traerme las respuestas y guÃa que he necesitado, he retado a otros a unirse a esta
prÃ¡ctica de ayunar. Gracias

the guia is totally wonderful to follow some things that I don't know before. my friends used too.
because is very comprenhensive

I bought this book for my wife and she's already used this practice. She was on a diet for 21 days
per the book and it was a blessing for us. I strongly recommend it.
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